
PASCUA EN EL CASTILLO HOTEL SON VIDA: 

¡UNA EXPERIENCIA MAJESTUOSA!

Bienvenidos a Castillo Hotel Son Vida, un Hotel sólo para Adultos. Estamos encantados de que pase la 

Pascua con nosotros y este año deseamos sorprenderle no sólo con habitaciones y suites de lujo reciente

mente renovadas, sino también con un ambiente de Pascua cuidadosamente diseñado.

Durante los días de Semana Santa disfrute de dos eventos que tend rán lugar todos los días:

Gin & Tonics mallorquines en nuestra terraza principal yen nuestro Bar Armas

Todos los días de 16:00 a 01:00 h.

Saboree los destilados de bayas de enebro de la más alta calidad en combinación con los aromas botánicos únicos del Me

diterráneo en nuestro menú Gin & Tonic recientemente lanzado en Bar Armas. Déjese guiar por nuestro equipo de bar a tra

vés de las características propiedades de cada bebida y las recomendaciones del mejor maridaje de tónicas. Todos los Gin & 

Tonic mallorquines se sirven con una deliciosa tapa española elaborada con productos especiales de la isla. No se requiere 

reserva.

Monas de Pascua exposition

Diariamente en el Lobby del Restaurante Es Castell

Tradiciones de Semana Santa, historia y elementos típicos de la isla presentados en forma de figuras de chocolate caseras, 

elaboradas por nuestra pastelera Joanna Sorell. Deleite sus ojos, así como su paladar con los du Ices que se ofrecen.

JUEVES, 14 DE ABRIL

Cata de vinos en nuestro Salón Real

18:00 h

Le invitamos cordialmente a una cata de los mejores vinos mallorquines, cortesía de la bodega Macià Batie. Acompañe los 

vinos con canapés tradicionales de la isla - galletas saladas de Inca. La cata tendrá lugar en nuestro Salón Real a partir de 

las 18.00 h. Recomendamos reserva previa.

VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL

Cóctel de Pascua

18.30 h en nuestro lobby con música en vivo

Le invitamos cordialmente a nuestro cóctel de Semana Santa en el lobby. Le serviremos cava, vino blanco y tinto mallorquín 

con una selección de canapés locales y otras pequeñas delicias. ¡EI anfitrión y director del hotel, Ned Capeleris, espera verle!



Tapes de Pascua, delicias en el Restaurante Es Vi

A partir de las 19:00 h.

¡Disfrute de toda la diversidad gastronómica de Mallorca en una sola noche! El chef Rafael Dengra le espera a partir de las 19 

horas con sus nuevas creaciones. Se incluyen cordero mallorquín, croquetas caseras y tapas de pescado. Se recomienda re

servar en el restaurante.

SÁBADO DE PASCUA, 16 DE ABRIL

Buffet de pescado y marisco en el Restaurante Es Castell

A partir de las 19:00 h.

¡EI pescado y marisco pertenecen a Mallorca como el mar y el cielo azul! Le mimaremos hoy a partir de las 19.00 h con deli

ciosos langostinos, creaciones de ragú de pescado, gambas o simplemente con un filete de pescado fresco a la parrilla. Tam

bién servimos excelentes ensaladas, guarniciones y la selección de postres de nuestra pastelera Yvonne Liehr. Para los aman

tes de la carne, estaremos encantados de preparar un plato de su elección de nuestro menú. La velada estará acompañada 

musicalmente por el guitarrista David y sus tonos Flamenco Chill. El precio por persona es de 60 EUR. Disfrute también de 

nuestro maridaje con los mejores vinos mallorquines, especialmente seleccionados para la ocasión por 35 EUR.

DOMINGO DE PASCUA, 17 DE ABRIL

Extra Delicioso: Nuestro desayuno de Domingo de Pascua en el Restaurante Es Castell

De las 7:00 a las 11:00 h.

Duerma bien y mucho, porque puede disfrutar de su desayuno gourmet hoy de 7 a 11 h. Salmón ahumado recién cortado, ca

va, deliciosas creaciones de huevos a su gusto, incluyendo nuestros exclusivos huevos Benedict con salmón ahumado y caviar, 

una selección de batidos. También le esperan muchas otras tentaciones, como el pan mallorquín con rúcula o la típica ensai

mada mallorquina con sobrasada y miel.

Afternoon Tea en el Lobby

De las 16:00 a las 18:00 h.

Desde las 16.00 - 18.00 h servimos el típico Afternoon Tea inglés en nuestro lobby. Elija entre una variedad de especialidades 

de té y café mientras disfruta de una copa de cava de bienvenida, bocadillos, bollos recién salidos del horno y otras delicias 

dulces. Nuestro pianista David Soriano acompañará musicalmente el Afternoon Tea. Por favor, haga una reserva en nuestra 

recepción. El precio por persona es de 33 EUR.



LUNES DE PASCUA, 18 DE ABRIL

Menú de Semana Santa en el Restaurante Es Castell

13.00 h.
MENU

Salmón salvaje marinado con blinis, yogur de hinojo, lima y cebollas en escabeche

Sopa cremosa de cigalas y mejillones con curry verde y manzana Granny Smith

Lomo de cordero en costra de aceitunas negras con ragú de alcachofas y espárragos blancos

Milhojas de vainilla, café y coco con helado de torrijas caramelizadas

El precio del menú es de 55 EUR (IVA incluido, bebidas no incluidas).

Cabriotour con cesta de picnic gourmet: juna experiencia romántica sólo para adultos!

Recomendamos un romántico recorrido en descapotable por la isla. Nuestro conserje de Luxury Collection estará encantado 

de informarle sobre recorridos por la isla, visitas turísticas y rincones secretos. También puede reservar nuestra cesta de pic

nic gourmet con salmón ahumado, queso, jamón ibérico, pan, trocitos de fruta y una botella de vino mallorquín. El precio de 

la cesta de picnic gourmet para dos personas es de 95 EUR. Reservas a través de nuestra recepción y con 24 horas de ante

lación.

Castillo Hotel Son Vida Spa - En las fuentes de la belleza y el bienestar

Nuestra recomendación: Gold Reflexología Facial y Pedal, 80 minutes

¡Más que un tratamiento, el poder del oro en un ritual antiedad único! Esta verdadera experiencia sensorial combina mo

vimientos relajantes con las últimas tecnologías antienvejecimiento para momentos de inactividad interminable, combinados 

con una reflexología podal desintoxicante. Disfruta también de un refrescante batido detox o de una copa de cava para 

acompañar el tratamiento de lujo. El precio del tratamiento es de 139 EUR. Pregunta también por nuestras sesiones de yoga. 

Más información al 3571.

Reserves para cenar en los restaurantes Es Castell y Es Vi

Desde las 19:00 a las 22:30 h.

Ambos restaurantes están abiertos durante las vacaciones de Semana Santa de 19.00  a 22.30 h y esperamos su visita. Por 

favor, póngase en contacto con nuestra recepción para reservas.

¡Casi ningún restaurante en la isla ofrece una vista tan magnífica de la Bahía de Palma como Es Castell! Este restaurante da 

la bienvenida a los huéspedes en un interior elegantemente diseñado con una gran fachada de vidrio. El Chef Juan López 

crea sabrosos platos que prometen delicias culinarias del más alto nivel. El sábado, el restaurante Es Castell ofrece en exclu

siva nuestro buffet de pescados y mariscos. El resto de noches podrá disfrutar de nuestro nuevo menú primaveral a la carta.

El restaurante Es Vi combina con elegancia el disfrute del vino con las delicias culinarias. El chef Rafael Dengra sirve sus pro

pias creaciones de tapas elaboradas, acompañadas de los mejores vinos locales, nacionales o internacionales de excelentes 

cosechas.



Bar piscina Sa Font

Todos los días de 11:00 a 17:00 h.

Nuestro bar piscina Sa Font está abierto todos los días de 11:00 a 17:00. También nos complace servirle bocadillos y bebidas 

en su tum bona junto a la piscina.

Reserve de tee times

Estaremos encantados de reservar sus tee times para nuestros campos de golf Son Muntaner, Son Vida, Son Quint y Son 

Quint Pitch+ Putt. Todos los cursos son muy apreciados por su diser̃io. Además, hay instalaciones gastronómicas y de entre

namiento en los clubhouses.

¡Viva la Semana Santa en Palma y los Pueblos!

Pregunte a nuestro Concierge Luxury Collection por las procesiones del Crist de la Sang, que siempre tienen lugar el Jueves 

Santo, o la escenificación de la Pasión de Cristo en la escalinata de la Catedral de Palma el Viernes Santo. Continuamos el 

Domingo de Resurrección con la Procesión del Encuentro. Podrá apreciar que la Semana Santa es una fiesta importante en 

Mallorca y se celebra como tal.

Castillo Hotel Son Vida, a Luxury Collection Hotel, Mallorca, C/Raixa 2, Urbanizacion Son Vida 

Palma de Mallorca 07013, Spain, T +34 - 971 493 493, 

info.castillo@luxurycollection.com, www.castillohotelsonvida.com  

mailto:info.castillo@luxurycollection.com
http://www.castillohotelsonvida.com
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